


W REMA FRIA DE TOMATE 
Y ALBAHACA 

I NGREDIENTES : 

· 1 1/2 Kg de tomates muy rojos 
• 2 dientes de ajo 
• 6 cubitos de hielo 
• 200 g de aceite de oJiva extra virgen 
• Sal y pimienta al gusto 
• 6 hojas de albahaca fresca para triturar 

y otras cuantas para adornar 
• Zumo de limón o vinagre al gusto (opcional) 

PR E PAR AC I O N , 

/ Ponga todos los ingredientes en el vaso del Thcfmonüx a 
excepció n de las hojas de albahaca 'lue vayamos a utilizar 
para el adorno . 

.!! Programe I minuto en velocidad 5 y a continuación 
2 minutos en velocidad máxima (debe quedar muy fino ). 
Si Jo desea puede colarlo a través del cestillo metálico. 
Puede añadirle agua al gusto. 

J' Sírva lo muy frío en una laza y ad6rnelo con las hojas de 
a ll>ahaca, picaditas con unas tijeras. 

~AZPACHO DE CILANTRO 

I NGREDIEN TES A : 

• 40 g de ci[antro fresto 
• 40 g de pan blanco 
• 2 dientes de ajo 
• 2 yemas de huevo duro 

I NGREDIENTES B : 

• 70 g de aceite de oliva 
• 20 g de hllcn vinagre 
· Sal 
· I 1/2 litro de agua aprox. 

I NGREDIENTE S c : 

• 2 claras dc huevo cocidas 
• 100 g de hojas de lechuga sin el nervio ccntral 

W REMA FRIA DE PEPINO 

INGREDIENTES : 

• 800 g de pepinos pelados 
• 5 yogures naturales (pueden ser desnatados) 
• El zumo de 112 limón 
• 6 cu[)itos de hielo 
· Unas hojas de menta fresca 
• Sal y pimienta al gusto 

PR E PARA C I O N , 

/ Ponga todos los ingredientes en el Thermomix, reservan
do algunas hojas de menta para adornar, y triture IOdo 
durante 2 Ó 3 minutos en velocidad máxima. 

P Pruébelo y rectifique la sazón. Sírvalo en tmas de conso
mé dccorándolo con una hoja de menta o una rodaja de 
pepino muy finita en el ccntro. 

NO TA: Si to desea puede aiiadirle .lIla latila de u.la pdr. CI)Cinar de 
N .. 51h'. 

PREPAft AC I O N : 

/ Trocce las claras de huevo cocidas durante 2 ~egulldo~ tn 
velocidad 3 l/2. Sáquelas y re~érve1as. 

¿ Trocee la lechuga, cubierta de agua, durante 15 segundos 
cn la mi sma velocidad. Escúrrala y rcsérvcla. 

·7 Ponga los ingredientes de la lista A en el vaso y trilürclos 
dunmte 30 segundos en velocidad 4. 

./ Ailada los ingredientes de la lista B y vaya pasando pro
gresivamente por las velocidades hasta llegar a la máxima; 
manténgalo en csta velocidad durante 2 minutos. 

.:J- Pruebe cl punlo de sal y de vinagre y añada más agua si 
fuera necesario. Sírvalo muy frío con la lechuga troccadi
la y las claras de huevo. 

... 





~NSALADA DE PIMIENTOS 

INGREDIENTES : 

• 1\ Ó 5 pimientos de aSar rojos, verdes y, si los encuentra, 
amarillos 

Para. t" vi n ag r eta: 

• 200 g de aceite de oliva 
• 50 g de buen vinagre 
• 1 cucharadita de comino en polvo y sal 

Pa r a e l vaso: 

• 500 g de agua con un poco de sal 

PREPARAC I QN : 

/ Ponga el agua y la sal en el vaso y programe 5 minutos, 
temperatura Varoma, velocidad 2. 

¿ Mientras tanto limpie los pimientos de semillas y nervios. 
Pánalos a lo largo en 2 Ó 3 trozos ycolóquelos en el reci
piente Varoma, en batcria. 

,1 Cuando se pare la máquina, coloque el recipiente encima 
de la tapadera y programe 12 minutos, temperatura Varo
ma, velocidad 2 (Los pimientos quedarán al dente) . 

-/ Parta los pimientos en tiras (se hace muy bien con una ti
jera) y co[óqudos en una ensaladera. 

.7 Ponga en el vaso los ingredientes de la vinagreta y mezcle 
en velocidad 6. 

e Vierta la vinagreta sobre los pimientos y sirva la ensalada. 

A ORCILlA DE VERANO 

INGREDIENTES , 

• 70 g de aceite de oliva 
· 400 g de berenjenas 
• 200 g de cebollet:ls o cebollas 
• 40 g de piñones 
· 3 cuc11arad itas colmadas de: 

orégano; pimienta molida y sal al gusto. 

PREPARACION , 

/ Lave bien las berenjenas y sin pelarlas, córtelas en sentido 
vertical, pártalas en trozos, y póngalas en el vaso del Ther
momix y trocee 4 segundos en velocidad 3 112. Saq\le y re
serve. 

.? Haga lo mismo con las cebolletas o las cebollas y trocédas 
3 segundos en la misma velocidad. Sáquclas y reséxvelas. 

JI Ponga la m;trip()~a en I~ ¡,;uchiJIas. Eche todos los ingre
di entes en el Therrnonüx y programe 25 minutos en tem
peratura Varoma, velocidad 1. Pasados 5 minutos, pare la 
máquina, álnala con precaución (la temperatura es alta) y 
baje con la espátula lo que haya quedado ('n las paredes. 
Repita la operación 2 6 3 veces. 

·/Cuando termine, vuelque el contenido del vaso en el ces
tillo para que escurra el aceite. Pruébelo y rectifique la sa
zón. 

,,-Pa ra serv irlo como en la foto, utilice un aro metálico de 
ración individual y re!léndo para darle la forma, ponga 
encima un huevo de codorniz frito y espolvoree con pi
mentón, ayudándose con un colador. Retire el aro y sír
valo. 

O TR AS ID EAS PA RA SERVIR, Rellene pimientos del pi
quillo con esta mezcla. También puede hacer paquetitos de 
pasta Brik o Philo y horneados pintándolos previamente 
con mantequilltl. 

¡iSe sorprenderá de cómo ~abe a morcilla!! 

Receta facilitada por d Jefe de Cocina Antonio Martín 

-





~ OSCA DE CAVIAR 

INGRED I ENTES , 

• 12/ 16 huevos de codorniz 
· 2 ta rros de 120 g de caviar de mujol 
• 400 g de agua para hacer la gelatina 
• El zumo de 1 limón 
• I sobre de gc1:lti na ncutra 

con 1/2 pastilla de caldo de pescado 
• 100 g de cebolla 
• 150 g de mantequilla 

PREPARACION : 

/ Cueza los huevos de codorniz, pélclos y rcsérvelos. 
JI Prepare la gelatina poniendo el agua y la 1/2 pastiUa de 

caldo en el vaso del Thcrmomix, programando} minu
tos, 70°, velocidad 2. Cuando termine eche la gelatina y 
mezcle primero con I;¡ csp:i¡ ula y después programe 10 sc
gumlos en velocidad 2. 

.¡ Moje un molde de corona (le recomendamos el de 
Tuppcr). Eche la mitad de la gelatina y lIévelo al frigorífi
co p'lra que lOme cllerpo. Cuando haya endurecido. colo
que los huevos de codorn iz y cche sobre ellos un poco 
mas de gelat ina. Vuelva a introducir cn el frígorifico par.! 
que cndure-l.C:l. 

-/ Ponga el caviar en 1111 recipienle, cúbralo con el zumo de 
limón y el resto de la gelatina preparada. Mézdelo bien. 
Compruebe que ha endureci(lo 10 que tenemos en el fri 
gorífico y vierta sobre cllo el preparado de caviar. Vuelva 
,1 refrigerar para que endurezca. 

S" Mientras tanto funda [a manteq uilla, bien en el microon 
das o en el vaso del Thcrmomix programando 7()<', velo
cidad 2. Cuando enfríe, termine de reUellar el molde con 
eUa y reserve en el frigorífico, bien tapado, hasta el día si
guiente. 

6" I)csmolde el caviar sobre un plato grandecito. Rellene el 
centro con cebolla picadíta (píquela en el Thermomix cu
briéndola con agua y programando 15 segundos en velo
cidad 5; cscúrrala bien y póngala sobre papel de cocina 
para que absorba todo el líquido). 

7 Acompáñelo con panceitos, g.1lletitas 5<1ladas o al gusto. 

~ATE EN TARRINA 

INGREOIENTES : 

• 250 g de mantequilla 
- 350 g de atÍln con su aceite 
• 50 g de anchoas escurridas 
• 100 g de salmón ahumado o trucha ahulll ,lda 
- 1 trufa con su caldo 
• 50 g de Brandy 
• pimienta blanca 
• 2 cuchaTildas de pimienta verde 
· I cucharadim de hierhabucna seca 
• 20 g de gelatina en láminas 

PREPARACION : 

/ Ponga las láminas de gelat ina en un p()Co de aguO! fna pa
ra que se abl'lIIdcn . 

.!! En el vaso del Thermomix, ponga el caldo de la trufa, l'l 
aceite del atún y el brandy. Programe 3 minutos a 6{)0 en 
\lelocidad 2. 

.Y Añada la gelatina y 112 cubilete del agua de remojo. Tritu
re en velocidad 5. Mantenga la máquina a esta velocidad y 
vaya añ<Hliendo por el bocal la mantequilla, la trufa, y el 
reslo de los ingredientcs (de pimienta verde sólo I cucha
rada ), menos la hierbabuena y I cucharada de pimienla 
\lerde. Triture todo en velocidad 9, ayudándose con la es
I>;ítula. Debe queda r un palé fi no. 

-/ Añada la hierbabuena y la ot ra cucharada de pimienta 
verde. Mezcle con [a esp<Ítula. Rectifique b sazón. 

,j"P6ngalo en una tarrina o en un molde de plum -cake fo
mIdo con film tra nsparente y déjclo en el frigorífico has
ta el día siguiente. 

e Dcsm61delo tirando del fum. Acomp¡lñelo con mermela· 
da de grosella, frambuesa o arándanos y con tostadas de 
pa n. También puede servirlo con una gelatina de fre~s 
que puede trocear (una \le"/. endurecida) en el Thermo
mix. 





~ZZAS INVERTIDAS 

I N G lt ED I E N TES A , 

D e tomatitos : 

• Mas.1 ele pina según pág 22 del libro 
Un lluevo amnl1ecer (masa A) 

• 2 cajas de lonmlilOS cereza 
• 100 g de queso Mozare1la rallado 
• O régano. pi mienta negra 
• Aceite de oliva. 

PRE,.AItACION 

/ Ralle el queso en velocidad 4 y reserve. 
JI Haga la masa según las ind icaciones del libro. ,\lléla!a en 

una bolsa de plástico y reserve. 
.7 Parla los tomali tos por la mitad y macérdos con el aceite, 

el o régano y la pimienta, poniendo todo a continuación 
en u n recipiente hondo. 

~ Encienda el horno a 2000, 
,} En una bandeja apla para horno, (1 ser posible redonda, 

coloque los lamatilOS escurridos con la parle partida ha 
da arriba. for mando una corona. Espolvoree con el queso 
rallado. 

INGREDIENTES B ' 

D e ce bollec :.u: 

• Masa de pizza según pag 22 del libro 
UII IIlIevo amanecer (masa A) 

• 250 ¡; dc cebolletas partidas en aros 
• 100 g de queso Mozarella rallado 
• Pimienta negra 
• Aceite de oliva 

4' Est ire la Ill.l.!>a con un rodillo dC}.InJola bien finita. Cubra 
los 10rna tes con ella y apriete la masa con las manos. Dé
jela reposar durante 15 minutos para que suba. 

l' Pinte la masa con el aceite de la nlllceradón de los toma
lilos e introduzca el molde en el horno pre<:alenlado, ba
ja ndo la lemperatura a 16()<>. Pasados 15 minutos, suba la 
temperatura del horno a 2000 y hornee duranle 15 minu
tos más (tenga cuidado para que no se queme). Cuando la 
ma~1 esté bien dorada, sáquela del horno. 

d· Vuelque la pizza sobre una fuente redonda y eche sal y pi
ntllmla por encima Si desea hacerla de cebolletas, proce
da de la misma manera. 

NOTA , Si utiliza un molde dc piua nllujcrcado, ~úbtlldo (un p~l'd Albal anl CI de w lo<:ar sobre clmismo los tom~!IIos o 111.1 ,ebolJct~5. 

VAR IA N TES : Puede hacerla de berenjenas, calabacines, pimientos, elc. elc. 

• 
• 
• 

• 





.o/ORTILLlTAS DE PATATA 

IN G R EO I E NT ES 

100 g de Jccite de ol;\'a • 100 g de agua ' 200 g Je cebolla ' 
400 g de p¡ltatas 1',11"(1 frelr . Sal 
P,1I"B hacer la tort illa: 6 huevos y snl 

PR E PARA C ION , 

/ Ponga en el vaso del Thcrmomix el accite y el agua, y pro
gr,¡me 3 minutos, temperat ura Varoma, velocidad 1. 

¿ Mientras lanlo, pele las patatas y la cebolla, y párlalas co
mo para tortilla. 

d I'ung¡t 13 l1laripma cnl.l'> ,,-u(,.hilh\,. Eche en el vaso la~ pa 
tatas con la cebo lla y la Mi l, y programe 12 minutos, tem
peratu ra Va roma, velocidad 1. Compr uebe que la p.l\a ta 
ha quedado hecha. de /lO ser ;151. programe 1 minuto lIlás 
a la misma tem perat ura y velocidad. 

./ Vierta el conten ido dd vaso en el cc.~ lillo metál ico para cs
cu rrir bien el acei te. 

,~- Sin lavar el vaso, <.'Che en el mismo los huevos y la sal y mez
cle durante 10 St.'gUndos en velocidad 3. Incorpore 1.ls pa
tatas al vaso y déjelo en reposo hasta que vaya a cuajarlo. 

6' Si la quiere hacer como la presentamos en el Butret, cuá
jcla en una sartén. Si prefiere hacerlas pequefi itas y d ispo
ne de moldes ne!1ros de Silpm con redo ndeles pequeiíos, 
po nga en cada una un ¡).Ir de cucharadas de la mezcla y 
cuaje en el microondas a máx im Ol potencia du nm te I mi
n uto. o bien utilice G\psulas p,.ra magdalenas que p int¡m\ 
con acei te y proceda d e la misma fo rma, si b ien en esle ul
timo caso, las tend rá listas en el microondas en tan s610 30 
Ó 40 segundos. 

~STO 
IN Ci IHO I E NT ES 

Para e l va so: 100 g de aceite ' 250 g de berenjenas (sin pe
lar) • 250 g de cal:lb;tci nes (sin pelar) • 150 g de pim ientos 
verdes ' 150 g d e pimientos rojos ' 300 g de cebollas ' I bote 
d e 112 Kg de tomate na tural tr ilurado ' 2 pastillas de calJo o 
sal , Pimienta al gusto (si le gusta picallle, puede ponerle u n 
poquito). 
Para e l reci pi ente Varoma : 600 g de patatas y 4 huevos, 
o bien. 3 6 4 rodajas de ;¡¡ú n o bonito fresco. 

PREPARA C I O N , 

/ Trocee [as verd uras en 4 veces: 
• Las berenjenas duran te 4 segundos en velocidad 3 112. 

Sáquclas y resérvclas. 
· Lo s calabacines después. de la mism~1 form,l. Sáquclos y 

resérvelos. 
• La mitad de la cebolla con los pi miemos \'erdes. s'1que 

ambos y resérvelos. 
· El resto de la cebolla con los pimientos rojos. Saque am

bos y 1"esérvclo~. 
2 Jlongd la maril)l)~.ll· lI l ,h ¡;uchilla ~. Eche todos los ingre

d ientes en el V:lSO excepto el to mate y los cond imen tos. 
Programe 15 min utos. temperatura Varoma, velocidad l . 

. / Incorpore el tomate y los condImentos, y progmllle 20 mi-

/2 

nutos, tempe ratura Varom;I, \'elocidad l. Si va J cocinar 
con el recipiente Va roma, coloque en cste momento el 
mismo. con los ingredientes elegidos. sobre la tapadera. Si 
no (Iu iere poner nada en el r(.'cipiellle Varoma. colO<lue so
bre la tapadera el cestillo iJwertido para evitar s,l lpicadu
ras. Rectifiqlle la sazón. 

/ Sirva el pislO acompai,án(lo lo con atún o bonito p¡mido 
en lasqu itas robre el misl11o, o con los huevos cocidos)' las 
patatas. l :' mb ién p uede servirlo con huevos frilOs. 

fjOASTEL DE VERDURAS 

INGREDIE N TES 

Par a el va so : 500 g de agua y sal. 
Para e t Va ro ma: 600 g d e cal:lbacincs sin pclar ' 200 g dl' 
za naho rias ' Sal y p im ienta 
P:lI'a e l cuajado: 3 huevos ' 300 g de nata liqu ida · 1 cu
charada de mantequilla ' l cucharada de actite ' Sal Y pi. 
mien ta 
Resto: ISO g de qu~ de sandwich en lonchas 
Para el gratinado: Mahonesa: 2 yemas ' 112 cubo de agua 
• 1 diente de ajo ' Sal · Zumo de limón ' 250 g aceite ' 30 g 
de piñones. 

PAEI"AAA C ION : 

/ Po nga en el vaso del Thermornix el ag~J(I y la ~,t l , y pro
grame 5 m inutos, temperatura Va roma, velocidad 2. 

¿ Con ayuda del pelapatatas, lamine los calabacin~s y las za
nahorias en rodajit:ls fi nitas y colóquelos. cada uno a UII 

lado, en el recipiente Va roma. Reserve. 
,] Cuando termine el tiempo programado. coloque el reci

piente Varo ma enci ma de la tapadera y programe 15 mi
nu tos. temperatura Varo ma, velocidad 2. Ponga el calaba· 
cín cocido en una fu ent e cubierta con papel de coci na pa
ra que absorba cllIquido 

-/ Forre un molde de plu m*cakecon papel de aluminio, pino 
célelo con mantequ illa y extienda en el fondo la mitad del 
calabacín cortado en rodajlls. 

.:; Ponga en el vaso los ingred ientes pdra el cuajado y pro
grame de 4 a 5 min .• 9O'>C, en velocidad 4 (debt- quedar 
como una bechamcl espesa).Muévalo con la espátula pa 
ra que no se co rte y cubra el calabad n con parte de esta 
mezcla. 

Il P0I1!13 135 Zanahorias y cílbr"las con otr,1 capa de 1,1 mez
da del vaso. Ponga encima las lo nchas de queso, el res to 
del calabadn y cübralo con la mezcla rest,m te. No oh idl.' 
~.l lpill1elll.lf entre ¡;;lpa ) ¡;,lpJ 

7 Introduzca el molde en el horno, que habremos precalen. 
tado a 2000. y hornee de 15 a 20 minutos, o hasta que al 
pincharlo con una aguja. ésta salga seca. 

,j. Desm6Ide1o. Para servirlo, cúbralo con la mahonesa que 
habrá preparado según la pag 18 del libro Un tu /el'o ama
IIt'Cfr. Ponga los piñones por encima y gratine. 

l(ecet3 raCtfitada por MM. Cru7 Garda. dd I(cstaufdllle Virgen dd M~r 
(!'uerlo de M3l~rrón. Murd~). 





.!Xl ACALAO DORADO 

INGREOIENTES 

• 100 g de aceite de oliva 
• 400 g de cebolla 
• 2 dientes de ajo 
• 300 g de bacalao. sin piel ni espinas, desalado y desmiga. 

do (cscú rralo bien y póngalo sobre papel de cocina) 
• 200 g de p,ltalaS paja ya fritas (las venden hechas) 
• 100 g de aceitunas negras 
· 6 huevos 
· Pimienta, sal, perej il picadito (h<lgal0 con unas tijeras) 

PREPARACION : 

/ Eche en el vaso la ccbolla panida en cuartos y los ajos. y 
trocee <1 segundos en velocidad 3 1/2. Saque y reserve. 

.2 Ponga la mari posa en las cuchillas. Vierta el aceite en el 
vaso y programe 3 minutos, temperatura Varoma. veloci
dad l. 

. / Incorpore la cebolla y los ajos reservados y programe 12 
minutos, temperatura Va roma, velocidad l. 

/Cuando termine, ai'lada el bacalao y programe 3 mi nutos. 
temperatura Varoma, velocidad L 

,.,.- Dl's l'lI f~ aT\;l(1;¡ b,~ patatas paja, y programe 3 minutos, 
lerllreralura Varo rna , velocidad J, 

6' Sáquelo a una snrtén grande con un poco de aceite y pón
galo a calentar en d fuego, Sin lava r el vaso del Thermo
mix, eche los hu evos y bata lO segundos en velocidM] 2, 
Incorpórclos a b sa rtén y mézcle10s bien ayudándose con 
dos Cllcharas de madera, levantando la mezcla hacia arri 
ba rara que quede todo bien unido y cuajado. Eche la pi 
rnil'nt a, compruebe b sazón y añada sa l si fuera neces;¡ rio. 
Añada hls aceitunas y el perej il y sirva rápid3mcnte. 

N OT,.: No ponga sal hasta cl lillal de I~ recct~. Cornrrucbc b sazóll y con

dimente a su gus to. 

// 

W ARPACCIO DE ATUN y 
LANGOSTINOS 

I NGREDIENTES : 

• 500 g de atún limpio en un trozo con el que 
podamos hacer un rollo con film transparCllIc 

• 200 g de langostinos 
• E[ zumo de 3 limones 
• S(I [, pimienta, aceite de oliva 
• 4 tomolles muy rojos sin semillas y pelados 

(se hace muy bien con el pelapalatas) 
- Hoj as (te albahaca fresca 

PREPARACtON : 

/ Haga con el atún un rollo que (Iucde bien apretado y mé
wlo en el congelador de 4 a 5 horas, 

P Abra los langostinos por la mitad, a lo largo, desechando 
la tripa negra. P6ngalos entre dos plásticos y aplánelos 
CO Il una tabla o algo de peso. Métalos en el congelador 
durante 30 Ó 40 minutos . 

...7 Saque el pescado y los langostinos de! congelador. 
-/ Ponga en un recipiente grande y plano el zumo de limón 

con sal y pimienta. Haga lonchas muy finitas con el pes
cado ayudándose de un buen cuchillo o un corta fiambres 
y p6ngalas a macerar en el limón. Ponga también los lan
gosti nos. 

.;7 Haga un puré con [os tomates pelados, tr itm ándolos en 
velocidad máxima. Ponga eJl el plato, en el que vaya a ser
vir el c3 rpaccio, el puré de tomate salpimentado, bien cx
lendido. Vierta un h ilito de aceite de o liva por encima drl 
mismo y coloque las láminas de pesc.1do y los langostinos 
por encima del mismo, Vierta nllcvamenle un hilito de 
aceite por enci mtl, así como sa l y pimienta, y adorne con 
unas hojas de albtlhtlca. 





~OLLO RELLENO 
SECOS AL VAPOR 

I N G RE DIE N TE 5 : 

DE FRUTO S 

• 1 pollo deslmesallo de I Kg Y 200 g aprol(. 

Para e l relle no: - 100gdeorejoncs 'lOOgdecirue1aspa
sas si n hueso ' I manzana Golden pclada y troceada ' 100 g 
de nueces ' 100 g de pasas ' 1 ciar;! de huevo ' Sal y pimienta 

PREPARAC tON I 

/ Lave bien el pollo por dentro y por (uera. Séque10 bien y 
salpiméntclo por dentro y por fuera. Cierre la parte del 
cuello con unos palillos y reserve . 

.? Ponga en el vaso del Therl1lomix los orejones y las cirue
las y trocee durante 7 segundos en velocidad 3 112. Añada 
el res to de los ingredientes excepto las p¡lsas y trocee 3 se
gundos en velocidad 3 t/2. 

,/ Incorpore las pasas y termine de mezcla r con la espátula. 
Salpimente y rellene el pollo con esta farsa apretándolo 
bien. Cierre el pollo con palillos y envuelv,¡ e l1 film trans
parente, procurando que quede bien apretado. Déjelo rc
posar en el frigorif"leo al menos durante 1 hora. 

./ Pasado este tiempo, quite el film y coloque el pollo en el 
recipiente Va roma (si lo desea puede poner alrededor ro
dajas de lllanz.1na, sin corazón. para guarnición). Resér
vejo. 

,I Ponga en el vaso los ingredientes de la lista 1\ de la salsa 
" Para nota" (ver rcc.cta adjunta ), programe 30 minutos, 
temperatura Varoma, velocidad l y cuando empiece a sa
lir vapor coloque el recipiente Varoma con el pollo sobre 
la tapadera. Com pruebe que el polJo está bien hecho, de 
no SCr asl programe unos minutos más. 

e Cuando termine, deje enfriar el pollo y trínchelo en roda
jas finas (se hace muy b ien con un cuchillo eléctrico). Sfr
valo con la salsa b ien caliente. 

~LSA " PAR A 
ñar al pollo) 

I NG REDI E NTES : 

NOTA " (para acompa-

(A) 600 g de vino " Pedro Xi mCllez" · 200 g de zumo de na
ranja • 70 g de orejones · 70 g de cirlldas pasas sin hueso 
Reno: 360 g de nata para cocinar o 2 laritas de nata La Le
chera para cocinar de Ncstlé • Sal y pi mienta 

PAEPARACION , 

/ Po nga todos los ingrediellt!;!.). del apllrtado t\ en el vaso y 
programe 30 minutos, temperalura Varoma, velocidad 1 
(Se pondrá el recipiente con el pollo sobre la tap,ldera pa
ra que se haga al mismo tiempo). 

P Cuando term ine, añad a la nata, sal y pimienta, y tr itu re 
durante 20 segundos en velocidad máxima. A continua 
ción programe 7 minutos, 100<>, velocidad 2. 

. / Rectifique la sazón}' sl rvala caliente. 

/6' 

A ILHO)AS DE IBERICO REG A· 
DA S CON SALSA DE MEMBRILLO 

I N GREDIENTES : 

• 2 solomillos de cerdo ibérico · 100 g de jamón ibérico muy 
finito · 140 g de jamón de york muy finito ' 140 g de queso 
en londms muy finitas · 140 g de bacon en lonchas muy fi
nitas · 140 g de ciruelas pasas sin hueso · Sal y pimienta 

PREPARACION : 

/ Pídale al carnicero que abra los solomílJos lorlll.mdo un 
rectángulo con cad¡\ uno y dejándolos muy finitos. Salpi
mentclOS y vaya rellenandolos por el siguiente orden: 
. Una capa de jamón ibérico. 
, Una capa de jamón de york. 
• Una capa de queso. 

P Enrolle el solomillo como si fuera un brazo Je gllano 
apretando bien. En la parte del cierre coloque las ciruelas 
pasas y envuelva todo c.1 rollo con las lonchas de bacon. A 
conti nuación envuelva cada rullo en film transpa rente, 
apretándolos muy bien, y déjclos reposar en el frigorifico. 

./ Po nga 1/2 litro de agua en el vaso del Thermomix ':011 UII 

poquito de sal y programe 5 minutos, temperatura Varo
ma, velocidad l. 

./ Mientras tanto, coloque los solomillos en el recipiente Va
roma y reserve. (si 10 dt'sea puede poner olrededor unas 
rodajas de patata, man1..a na o batata para guarnición). 

.TCuando ilcabe el tiempo programado, coloque el reci
piente Va roma con los solomillos sobre la tapadera y pro
grame 30 minutos, tempcnltura Varoma, velocidad 2. 

e Déjclos enfriar y trínchelos. Sírvalos con la salsa de me'm
brillo bien caliente. 

N OT A, EsIOS solomillo~ h~n Sido pr("p",~do. ("n la camiurll del centrtl 
comercial J liperwrdcl Campodt la, N:ldollC"S. Se los pl>edcf1l'r~palar, con 
relleno Incluido, en cualqUier Otra all'nlcena cSpCci~1iI..ld3. De t'13 forma.se 
ahorranl los pa,os I y 2. 

~LSA D E MEM BRILLO 

ING"EOIENTES : 

Par a e l $o rri to: 350 g de cebolla o cebollet'l · 30 g de man
tequilla . 30 g de aceite 
2' P a rt e: 200 g dt· nJta para cocínM o 1 tltita de nata La 
Lechera de Nestlé • 200 g de dulce de membrillo (le reco
mendamos la marC:l Santa Tere.l<il) 
P a r a (Ina Ii l.II r: 150 g"de champiñones lamJJlados ' Sal y pi 

mienta 

PREPARAC I ON : 

/ Lave bien los champiñones, rodelos con WIllO de limón 
par;\ que no se osc:u reZC'dn y resérvclos. 

P Ponga en el vaso del Thcrmomix los ingredientes del so
frito y trocee durante 6 segundos ell velocidad 3 112. A 
continuación programe 15 minutos, temperatura Varoma, 

velocidad l . 
,.7 Afiada la nata yel membrillo}' IrÍlurc en velocidad máxi

ma durante 25 segundos . 
. / Por úl!imo, incorpore los champiñones, sazone con sal y 

pimienta y programe \O minutos, 1000 , velocidad 1. 





~ELATlNA DE FRESAS 
AL ARROZ CON LECHE 

I NGREDIENTES 

P ara b ceh,tlna de fresas : 

• 2 cajas de gclil lina Royal de fres,1 
• 600 g de agua 
• 400 g de fr('S() II L'S rojos 
· ElzUll10 de 112 limón 
· 50 g de azucar 
P a ra e l arroz : 

• 6 hojas de gelatina (ncutra) 
• Arroz cun leche. (scglm kl receta del libru VII III/('I'C! <lllIiI 

IIccercn la plÍg 180, aftad iéndolc 50 g más de azúcar) 
• Un molde de coronó' 'lilppcr o cualquier ot ro de Sil gusto. 

PREPARAC I ON 

/ Ponga !::as hOj:IS de gelatina en agua fria y reserve. 
d Hag.1 el arroz con leche según se indica en 1 .. recela. Cuan

do haya terminado, s;lcluC un poco de arroz en una taza 
grande. escurra 1 .. gelatina y mezcle bien con el arroz ase
gurándose de llUC quede hien disucha. 

. , A con tinuaciÓn programe 3 mimilOS, 70<>, velocidad I y 
vierta el contenido de la laí'.J, po<o a I)()(O, a Irdvés del bQ
cal para que quede una mezcla homogénea. Vuélquelo en 
un recipiente y deje enfriar. 

/ Lave bien el vaso del Thermomi" y pongól en él el agua. 
Programe 6 minutos. 7oo. velocidad 2. Cuando acabe, 
eche la gelat in:, de fresas, mezcle bien eon la espát ul 'l y 
programe después 10 .segunclos en vdodd<ld 2. Comprue· 
be que ha quedado bien di~uel l a . 

...- Escoja el molde que vaY,1 a utili:f,,¡)r. Si e~ uno de Tuppcr, 
hUlTlcdé'lcalo con aguJ. Si es 01 m, fórrclo con film Irans· 
pLln;ntc par;! poder dcstlloldarlo 1"011 facilidad. Cubra el 
fondo con gelalina de fresa (con una altura de I 1/2 cent!· 
metros apro".) y méta[o en el frigorlfico para que cuaje. 

6' Vaya fileteando las frcs.1s y cuando se hay:1 endu recido la 
gelatin.1 del molde, pó ngalas sohre la misma y cúbralas 
con m:ls gcJ:' l iml llc fres.1s (clIbr:l[.ls so[amente, nO eche 
más). Vuelva .1 inlroducir ti molde en el frigorífico para 
que cuaje. (Si le sobr,\ gel:l!ina de fresas, póngala en cu,tl· 
quier Olro molde pJra que cuaje). 

7 Cuando se hara enfriado el ,Irroz, Il'rminc de rcllenar con 
el mismo el molde de gelatina y déjelo lllajar (es mejor 
hacer este poslre la vl~p<'r.l)_ 

r DcsrnolJe y .Idorne con nala mont .lda. 

/ (1' 

~ ACIMO DE 
AL COINTREAU 

INGREDllNTES 

FRUTAS 

• 2 [alas Je mJ..:ellonia Je IruIJ:> l'n Jlnllbar 
· I bOle gr.lIlde de leche Ideal de Nesllé 
• 2 C3jas de gelatina de limón 
• 100 g de Cointrcau u a iro licor al gUSto 
• 1 caja de colorantes vegetales p:lra ali mentos 

de McCormick 
• Un mo lde decora ti vo ( l'lI [a ilu~tral,iÓII ~e ha empleado 

uno imilan.:lo un racimo de uvas) 

f'RIEf'ARAC I ON 

/ Escu rr:l el jugo de una de las 2 lala~ de IllJlcdoniJ JI' fru
las. 

i! Ponga todos los ingrcdient es. excep10 [:1 gcJ:lt ina. en el va· 
so y triture durante I minuto en velocidad máxima. 

.í' 1\ contin uación programe 9 minutos a 7Ú" en velocidad 4. 
Cuando fa lten 2 minutos para que acal>e. eche el conteni· 
do de las dos cajas de gelatina a través dd bocal, con la 
maquina en marcha . 

./ Humedezca el molde que vaya a utiJi/.dr um agUJ fria y 
vierta en él todo el contenido del V,ISO (si fuese demasia
do, distribL'¡yalo en dos l1Ioldes). 

.~- Déjclo enfriar en el frigorífico para que cuaje. Desmólde
lo y pinlelo a su gu~to con los colorantes. Sirvalo acom
pañado de mlla l1Ionl:lda. 



 


